
  

 

 

UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIA ESCOLAR EN LOS PLANTELES DEL CECyTEV 

Y LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en los 

anexos 9, 10 y 10 A, que forman parte del Programa de la Unidad Interna de Seguridad 

y Emergencia Escolar existente en los planteles, así como en las oficinas de la 

Dirección General. 

 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento 

El Sistema de Datos Personales de las Unidades Internas de Protección Civil y 

Emergencia Escolar en los planteles del CECyTEV y la Dirección General, cuenta con 

una base de datos física y electrónica (Acta de UIPC y Anexos del 2 al 14); siendo su 

contenido, datos de carácter identificativo, laboral, académico y sensible. 

 

Los datos recabados son los siguientes: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos 

▪ Nombre Completo 
▪ Domicilio particular 
▪ Teléfono particular 
▪ Teléfono celular 
▪ Teléfono de oficina 
▪ Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
▪ Edad 

Datos laborales 

▪ Cargo o Puesto asignado en el Plantel 
▪ Cargo en la UISyEE 
▪ Área de Adscripción 
▪ Ubicación (Piso/Área) 

Datos académicos ▪ Profesión 

Datos sensibles 

▪ Enfermedades 
▪ Alergias 
▪ Tratamientos 

 

 



III. Finalidad y tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para documentar e 

integrar los expedientes relativos a las Unidades Internas y de Emergencia Escolar, 

establecidas en cada uno de los planteles pertenecientes a este Subsistema, así como 

en la Dirección General. 

 

La Coordinación para la Protección Civil de la SEV, es la Dependencia que coordina 

todas aquellas acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física de las 

Comunidades Educativas en las diversas Escuelas y concentra la información de todos 

los Programas Internos; así mismo, en caso de la presencia de un fenómeno 

perturbador en el que haya que verificar la información contenida en los anexos 9, 10 

y 10-A del Programa de la Unidad Interna de Seguridad y Emergencia Escolar de los 

treinta y un planteles y la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, 

podrá tener acceso a la información de referencia. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Dirección de 

Planeación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, 

al correo electrónico dplaneacion@cecytev.edu.mx previo al tratamiento de la 

información proporcionada. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

 

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 

usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de la dirección electrónica: 

http://cecytev.edu.mx/transparencia/avisosdeprivacidad/  

 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

Los datos personales recabados provienen de la comunidad educativa que integra los 

planteles, así como del personal que labora en la Dirección General. Se recolectan de 

 manera personal mediante el llenado de formatos los cuales son entregados de forma 

personal y se actualizan cada inicio de ciclo escolar a petición del Programa de la 

Unidad Interna de Seguridad y Emergencia Escolar de la Dirección General. 

 

mailto:dplaneacion@cecytev.edu.mx
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V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: L.C. Eduardo López Alarcón 

Cargo: Director de Planeación del CECyTEV 

Área: Dirección de Planeación 

 

 

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto 

         Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con: 

 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud 

El fundamento para el tratamiento de datos personales está basado en la Ley 

Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 62 Capítulo III de las Unidades 

Internas de Protección Civil y Emergencia Escolar en los planteles del CECyTEV y la 

Dirección General.   

 

 

 

 

Destinatario de los 
Datos Personales 

País Finalidad 

Coordinación para la 
Protección Civil de la 
Secretaría de 
Educación de Veracruz 

México Dependencia que coordina todas aquellas 
acciones encaminadas a salvaguardar la 
integridad física de las Comunidades 
Educativas en las diversas Escuelas, por 
lo que concentra todos los Programas 
Internos. 

Secretaría de 
Protección Civil del 
Estado de Veracruz 

México En caso de la presencia de un fenómeno 
perturbador en el que haya que verificar 
la información contenida en los anexos 9, 
10 y 10-A del Programa de la Unidad 
Interna de Seguridad y Emergencia 
Escolar de los Planteles y la Dirección 
General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz; la Secretaría de Protección Civil 
de Veracruz, podrá tener acceso a la 
información de referencia. 



VIII. El modo de interrelacionar la información registrada 

La forma de interrelacionar la información es mediante memorándum y/o correo 

electrónico con las siguientes áreas: 

• Dirección General 

• Dirección Administrativa 

• Unidad de Transparencia 

• Asesoría Jurídica 

• Unidad de Género 

• Dirección de Vinculación 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Veracruz 

Domicilio: Carrillo Puerto No. 21 Colonia Centro; Xalapa, Veracruz; C.P. 91000 

Teléfono: (228) 8 42 16 00 ext. 152 

Correo electrónico institucional: unidadacceso@cecytev.edu.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo, 1 año en trámite, 2 años en 

concentración y su destino final no será histórico. 

 

XI. El nivel de seguridad 

Los datos personales recabados se encuentran resguardados en la estructura 

siguiente: 

Tipo Seguridad 

Física: Si es necesario solicitar los datos personales a los planteles se requerirán 

escaneados, del tal modo que serán guardados en disco duro externo en muebles con 

llave de seguridad, y los formatos originales en físico serán resguardados por cada 

plantel bajo llave. La información que no contiene datos personales será archivada en 

carpetas. 

Lógica: Resguardo de los datos personales mediante un disco duro externo 

resguardado en muebles con llave de seguridad.  

Nivel de Seguridad: Alto. 

Medios Utilizados: Impresos, escaneados y guardados en disco duro externo. 
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XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año de calendario posterior a la 

fecha de su atención. 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de Transparencia del CECyTEV. 


